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¡A ti mi querido amigo!, ¡a ti maestro Cipriano!
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En un lugar de Castilla, en un colegio escolapio, cuando era
solo un niño con apenas nueve años, tuve la infinita suerte,
lo digo sin arrumacos, de conocer a un maestro mi
profesor Don Cipriano.
Me enseñó lo que sabía, lo presente y lo pasado, las cosas
más importantes que realizan los humanos. Aprendí que los
derechos a los que tanto invocamos no son más que los
deberes a que estamos obligados.
Me enseñó que con dos baldas que coloque en un armario,
no salen dos huecos ¡no! porque salen tres espacios. Me
enseñó a multiplicar y hasta operar con quebrados y
aprendí que lo importante es que “dos y dos son cuatro”.
Supe de grandes pintores, poetas y literatos, de políticos
y reyes, de jeques moros y villanos, de aventureros y
héroes, navegantes solitarios, conquistadores de tierras y
países legendarios.
Recuerdo que me contó de un poeta solitario que consiguió
el Premio Nobel subido a lomos de un asno, se llamaba Juan
Ramón, Jiménez para más datos y nos narró que Platero
más que burro fue sensato.
Las locuras de Quijote y las bravatas de Sancho, las
batallas con los moros, los franceses y los bárbaros, que
un rey era Recesvinto y un gran guerrero Viriato mas yo
tan solo recuerdo que era un pastor lusitano.
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También me contó que antes, en tiempo de los romanos,
era tan grande el Imperio que hubo que derribarlo. Los
fenicios con sus tirios, los griegos con sus troyanos,
egipcios, persas y turcos, cartagineses y galos.
Me enseñó que en otras tierras había ríos muy largos, el
Rin, el Elba y el Mosa y otro que vertía al Caspio. Aprendí
las cordilleras de altos picos nevados, los Andes, los
Apeninos, los Urales y los Cárpatos.
La Geografía de España con sus ríos y sus lagos, su
meseta, sus montañas y sus apuntados cabos. España
limita al norte, ah claro, con los “gabachos”, al oeste
portugueses, al sur África y al este el Mediterráneo.
Las provincias y los pueblos en sencillos pareados y a
continuación van unos que sirven como muestrario:
MADRID, Chinchón, Colmenar, Alcalá, GETAFE, El Pardo,
Aranjuez, El Escorial, Navalcarnero y Buitrago.
Pero lo más importante, lo más bonito y más grato es que
tengo por amigo a quién ya tuve por sabio, que le tengo
mucho aprecio a mi maestro de antaño, que me enseñó a
distinguir entre lo bueno y lo malo.
¡A ti mi querido amigo!, ¡a ti maestro Cipriano!, he
dedicado estos versos que seguro te has ganado, porque
dejaste en mi alma un recuerdo no borrado, que perdurará
en el tiempo y que contigo comparto.
Febrero 2003 (Revisado Oct.2016)
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